
TIPOS

DE PAPEL Y USOS.



 Papeles de impresión y escritura:

Son de uso diario en colegios y

oficinas; su color usualmente es

blanco.

 Cartulinas: Se emplean para fabricar

los envases de pasta dental, perfumes,

detergentes, de los cereales para el

desayuno, de la leche líquida de larga

vida, etc.

 Papel para periódico: Se

imprimen los periódicos.



 Papel kraft: muy resistente. Se utiliza para la elaboración de papel tissue, papel para

bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas, asimismo, es base de laminaciones con

aluminio, plástico y otros materiales.



 Papel pergamino vegetal: Resistencia a la humedad así como a las grasas y a los

aceites. Es utilizado para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos, aves y

pescados. También para envolver plata y metales pulidos

 Papel resistente a grasas y papel glassine: Estos papeles son muy densos y

tienen un alto grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites. Este papel es

translúcido; puede hacerse opaco adicionando pigmentos, también puede encerarse

laquearse y laminarse con otros materiales. Utilizados para envolturas, sobres,

materiales de barrera y sellos de garantía en tapas, para envasar grasas y aceites,

tintas para impresión, productos para pintar y partes metálicas.
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 Papel tissue: Son elaborados a partir de pulpas mecánicas o químicas, y en

algunos casos de papel reciclado. Pueden ser hechos de pulpas blanqueadas,

sin blanquear o coloradas. Este papel se utiliza para proteger algunos

productos eléctricos, envases de vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y

bolsas de mano. Como papeles de grado no corrosivo son utilizados para

envolver partes metálicas altamente pulidas.



 Papeles encerados: Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. Se

utilizan mucho para envases de alimentos, especialmente repostería y cereales secos,

también para la industria de los congelados y para varios tipos de envases industriales.



 Papel para corrugar: Se utilizan para fabricar las típicas cajas de color café con que

se embalan televisores, electrodomésticos y productos para el hogar, que usualmente

se pueden ver en los supermercados.



 El papel reciclado: Papel reciclado, cartón, papel higiénico, papel de

embalar, papel de periódico, papel de impresión (revistas, libros).


